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OBJETIVO: Este documento proporciona información clave sobre este producto de inversión. No es material de marketing. La 
información es requerida por ley para ayudarlo a comprender la naturaleza, los riesgos, los costos, las ganancias y pérdidas 
potenciales de invertir en este producto y para ayudarlo a compararlo con otros productos. 

 Forex 
Producto: Contratos por Diferencia (CFD) en Forex 
Proveedor: Triangleview Investments Limited ("Compañía"), el propietario del dominio www.3angleFX.com, es un CIF autorizado, 
licenciado, regulado y supervisado por la Comisión de Bolsa y Valores de Chipre y su número de licencia es 384/20. Para obtener 
más información sobre la Compañía y nuestros productos, visite el sitio web de la Compañía www.3anglefx.com. 
Teléfono: +357 25 32 23 30 
Versión: 2/2020  Última actualización: 15/07/2020               
Alerta 
 
Usted se encuentra a punto de comprar un producto que puede ser difícil de entender.

 

 
¿Qué es este producto? 

Tipo: este documento proporciona información clave sobre los contratos por diferencias (CFD) en los que el activo subyacente 
es un par de divisas. Un CFD sobre un par de divisas es un producto apalancado que permite obtener una exposición indirecta a 
un par de divisas al especular sobre la subida o bajada de los precios. Esto significa que usted nunca será propietario de la moneda, 
sin embargo, usted obtendrá ganancias o sufrirá pérdidas como resultado de los movimientos de precios en el activo subyacente 
al que tiene exposición indirecta. El comercio de divisas es el intercambio de una moneda por otra a un precio de cambio 
acordado. 

  
Activo subyacente 

Los CFD sobre FOREX tienen diferentes pares de divisas como activos subyacentes. 

Pares de divisas principales: Los principales pares de divisas son los más populares, formados por divisas como USD, EUR, GBP, 
CHF, JPY y CAD. Estos son los instrumentos comerciales más líquidos, lo que significa que los operadores encontrarán los 
diferenciales más bajos al operar con estos pares. 

Pares de divisas menores: Los pares menores son los que en su mayoría consisten en cruces de las mayores. Son menos líquidos 
que los principales, pero son bastante populares entre los comerciantes. 

Pares de divisas exóticos: los pares exóticos no se negocian tan ampliamente como los mayores y los menores, ya que son menos 
líquidos, lo que hace que el costo de operar con ellos sea más alto. Estos pares de divisas generalmente consisten en una moneda 
principal y una moneda de una economía en desarrollo. 

La primera divisa que aparece en un par de monedas se denomina divisa base y la segunda se denomina divisa de cotización (cada 
par de divisas se enumera como un código de tres letras). El precio de un par FOREX equivale al valor de una unidad de la divisa 
base respecto al de la divisa cotizada. Si la divisa base sube frente a la divisa cotizada, entonces una sola unidad de la divisa base 
valdrá más unidades de la divisa cotizada y el precio del par FOREX aumentará. Si cae, el precio del par FOREX disminuirá.  

Objetivos: FOREX permite especular sobre el movimiento del precio de un tipo de cambio sin recibir dicha moneda físicamente 
en ningún momento. El spread, la financiación y el movimiento de la tasa de cambio determinan su rentabilidad.   

  
Inversor minorista previsto: El comercio de este producto no será apropiado para todos. El producto puede ser utilizado por 
personas que desean tener una exposición por un plazo corto a instrumentos financieros que utilizan dinero que pueden 
permitirse perder. Dado que este producto tiene un alto riesgo, las personas que comercian con este producto deben tener 
tolerancia a la alta volatilidad y las pérdidas y podrán comprender el impacto y los riesgos asociados con la negociación. Para 
obtener más información, consulte nuestra Política de ejecución de órdenes. 
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Operar con CFD en Forex conlleva un alto nivel de riesgo y, por lo tanto, puede generar grandes ganancias y pérdidas. Usted 
nunca debe invertir más de lo que está dispuesto a perder, ya que es posible que pierda toda su inversión inicial. 
  
Términos: los CFD sobre pares de divisas son productos de ejecución únicamente. Depende de usted abrir y cerrar su posición, 
sin embargo, su posición solo se mantendrá abierta en la medida en que tenga margen disponible. Los CFD no son adecuados 
para inversiones a largo plazo y están destinados a operaciones a corto plazo, a veces “intraday”. Sin embargo, si no se 
depositan fondos adicionales para cumplir con el requisito de margen como resultado de un movimiento de precio negativo, la 
posición de CFD puede cerrarse automáticamente.  

  

  

  

  
¿Cuáles son los riesgos y qué podría usted obtener 
a cambio?  

  

Indicador de riesgo 

1  

   

  2  

 
  

  3  

 
  

4  

  

 5    

 
  

     6  

  

7  

  
  
  

  
MENOR RIESGO    RIESGO MAYOR 
  
 
 

Significado del indicador:   
Este indicador mide el nivel de riesgo al que puede estar expuesta su 
inversión. La categoría de riesgo no está garantizada y puede cambiar 
con el tiempo. La categoría más baja no significa «libre de riesgo». 

Los CFD sobre Forex muestran una calificación de 7 en una escala que 
va del 1 al 7 (siendo 1 la categoría menos riesgosa). Por lo tanto, 
exhiben (debido también al apalancamiento) las características de 
mayor riesgo. Este producto no incluye ninguna protección contra el 
rendimiento futuro del mercado, por lo que usted podría perder toda 
su inversión. 

El Cliente puede colocar una orden Stop Loss para limitar pérdidas 
potenciales y/o una orden Take Profit para cobrar ganancias. 

Si por alguna razón no podemos pagarle la cantidad que le debemos, 
usted podría perder toda su inversión. Sin embargo, puede 
beneficiarse del Fondo de Compensación para Inversores (consulte la 
sección "qué sucede si no podemos pagarle"). 

Lo expuesto en el anterior párrafo no considera esta protección.

Riesgos generales de los CFD 

• Los CFD son instrumentos financieros complejos y se negocian en el mercado extrabursátil ("OTC"). Usted puede salir 
de una posición operando con nosotros, solo durante las horas de negociación del activo subyacente como se indica 
en nuestro sitio web.  

• Los CFD son productos apalancados. Usted necesita de un pequeño margen para obtener exposición al activo 
subyacente. El apalancamiento puede aumentar tanto sus ganancias como sus pérdidas. Tenemos una protección de 
saldo negativo, es decir, usted no podrá perder más dinero del que tenga disponible en su cuenta comercial, sin 
embargo, usted corre el riesgo de perder el capital invertido con nosotros.  

• Sea consciente del riesgo cambiario. Es posible que usted reciba pagos en una moneda diferente, por lo que el 
rendimiento final que obtendrá dependerá de la tasa de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no está considerado 
en el indicador anterior. 
 

Para conocer la Política de divulgación de riesgos de la Compañía, visite el sitio web de la Compañía.   
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Escenarios de rendimiento 
  
Los escenarios de rendimiento representan situaciones generales de cambios en los precios de los CFD en FOREX y su impacto en 
el retorno de la inversión del Cliente en términos monetarios y porcentuales. Estos escenarios son generales y aplicables a la 
gama de CFD sobre los pares de divisas que ofrece la Compañía. 
 
 
Operando en 1 lote EUR/USD (tamaño de contrato 1000) al precio de 1,2276 y un depósito de 10.000 USD.     
   
 

Precio de 
apertura 

Escenario 
Largo 

Precio de 
cierre 

USD  Participación 
(%) 

Escenario corto Precio de 
cierre 

USD  Participación 
(%) 

1.2276  Favorable 1.2316  $400.00   4%  Favorable 1.2236  $400.00   4%  

1.2276  Moderado 1.2296  $200.00   2%  Moderado 1.2256  $200.00   2%  

1.2276  Desfavorable 1.2246  ($300.00)  -3%  Desfavorable 1.2306  ($300.00)  -3%  

1.2276  Estrés 1.2216  ($600.00)  -6%  Estrés 1.2336  ($600.00)  -6%  

Los escenarios que se muestran ilustran cómo podría funcionar su inversión. Usted puede compararlos con los escenarios de 
otros productos. Los escenarios presentados son una estimación del desempeño futuro y no son indicadores exactos. Sus 
ganancias y pérdidas variarán dependiendo de cómo se desempeñe el mercado subyacente y cuánto tiempo mantenga abierta 
la posición. 

Las cifras que se muestran asumen que USD es su moneda base. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, la cual 
también puede afectar sus ganacias. Este escenario de rendimiento asume que solo tiene una posición abierta y no tiene en 
cuenta el saldo negativo o positivo acumulado que puede tener si tiene varias posiciones abiertas con nosotros.  

No se puede predecir con precisión la evolución del mercado en el futuro. Los escenarios que se muestran son solo una 
indicación de algunos de los posibles resultados basados en rendimientos recientes. Los rendimientos reales podrían ser 
inferiores. 
 

¿Qué sucede si Triangleview es incapaz de pagarle? 

  

Para los CFD sobre activos subyacentes, en caso de incumplimiento financiero por nuestra parte, usted puede solicitar una 
compensación del Fondo de Compensación de Inversores ("ICF") de las empresas de inversión de Chipre. La compensación 
máxima es de 20.000 euros independientemente del número de cuenta que usted tenga. 

Se aplican las reglas de la ICF, incluso con respecto a su categorización y elegibilidad. En general, los clientes minoristas están 
cubiertos por el ICF. Para más información, usted puede revisar nuestra Política del Fondo de Compensación de Inversores. 
  
  
¿Cuáles son los costos?  

• Los cargos que nuestros clientes pagan se utilizan para cubrir los costos de nuestras actividades operativas, incluidos los 
costos de obtener datos de precios/mercado de los intercambios subyacentes, los costos de personal, nuestros costos 
de licencia regulatoria, nuestros costos de financiación, así como los costos de mercadeo y distribución.   

• También podemos tener ganancias comerciales de las operaciones que usted realiza con nosotros.  

• No pagamos ningún interés sobre el dinero que los clientes tengan en sus cuentas con nosotros.   

• Consulte a su propio asesor para comprender la naturaleza de nuestros costos y cargos a continuación:  
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Coste único 
en el 
momento de 
su operación 

Spreads Los spreads son la diferencia, generalmente indicada en pips, entre el precio de oferta y demanda 
y refleja, en parte, el diferencial de los activos subyacentes. Los valores de los spreads varían para 
diferentes cuentas y dependen de la volatilidad y la liquidez de los activos subyacentes. Consulta 
nuestro sitio web para obtener más información sobre el costo de los spreads, el cual puede ser 
sustancial. 

Costos 
continuos 

Swaps 

  

Los swaps son las tarifas por mantener la posición abierta durante la noche. Los swaps para las 
posiciones abiertas se calculan a las 23:59:59 – 00:00:00 (EET), de lunes a viernes. Estas son 
tarifas continuas durante el tiempo que el cliente tenga operaciones abiertas con nosotros. Las 
tasas de los swaps se basan en las tasas de interés del mercado, que pueden variar de vez en 
cuando y están sujetas a cambios de acuerdo con las tasas de los proveedores de liquidez de la 
Compañía. Para las posiciones abiertas durante el viernes, se cobra un swap triple desde el 
viernes hasta el lunes por la noche, ya que incluye los cargos del fin de semana. 

Las tasas de swap o de intercambio para diferentes acciones se pueden encontrar en nuestro 
sitio web. 

Consulte nuestra fórmula de cálculo de intercambio a continuación: 

Número de lotes x Tamaño del contrato x Tasa de intercambio x Número de noches = Valor del 
Swap.   

Ejemplo: 1 x 1000 X -0,00128 x 3 = -3,84 

Costo 
incidental 

Tarifa de 
inactividad 

La tarifa de inactividad se cobra después de la inactividad de 1 mes: 15 USD, 14 EURO, 350 CZK 
por mes. 

Tasas de 
conversión de 
moneda 

Invertir en CFD con un activo subyacente cotizado en una divisa distinta a su divisa base conlleva 
un riesgo de divisa, debido a que cuando el CFD se liquida en una divisa distinta a su divisa base, 
el valor de su rendimiento puede verse afectado por su conversión a la moneda base. 

¿Cuánto tiempo debo mantenerlo y puedo retirar dinero antes de tiempo?  
El cliente solo puede abandonar una operación abierta saliendo de dicha operación, solo con nosotros, durante el horario de 
negociación del mercado del activo subyacente que ponemos a su disposición en nuestro sitio web. Este producto generalmente 
no tiene plazo fijo y usted decide cuándo cerrar su posición. Usted debe monitorear el producto para determinar cuándo es el 
momento apropiado para cerrar su(s) posición(es). Si su nivel de margen alcanza o cae por debajo del nivel de cierre de margen 
del 50 %, su posición comenzará a liquidarse, sin previo aviso por nuestra parte, comenzando con las pérdidas más altas. Usted 
puede solicitar un retiro de los fondos disponibles en su cuenta en cualquier momento y la solicitud se procesará dentro de las 
24 horas, independientemente del método de pago. 

¿Cómo presentar quejas? 

Usted tiene derecho a presentar una queja en cualquier momento a través del correo complaints@3angleFX.com. Siempre que 
no se le haya abordado alguna consulta comercial o de otro tipo, o cuando desee presentar una queja formal en alguna etapa, ya 
sea inicial o posterior, puede hacerlo completando el Formulario de quejas en línea. 

Si no está satisfecho con nuestra respuesta a su queja, puede remitirla al Defensor del Pueblo Financiero de la República de 
Chipre. Para obtener más información, visite http://www.financialombudsman.gov.cy. 

Otra información relevante 
Recomendamos leer los Términos y Condiciones. Si tiene alguna pregunta sobre el documento de información clave o cualquier 
otro documento, comuníquese con nosotros a través de la página Contáctenos. 

Nota: Triangleview Investments Ltd no acepta ninguna responsabilidad en cuanto a la precisión de la información en este 
documento o cualquier pérdida que se produzca al confiar en la información contenida en él. 
 


